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PRESENTACIÓN 

 
 Con el Boletín No. 6, correspondiente al lapso julio-agosto de 2005, completamos el primer 
año de publicación de este órgano del Observatorio. Con el número que tiene en sus manos, 
que cubre el período septiembre-octubre de 2005, entramos al segundo año, gracias a la 
acogida que ha tenido entre las instituciones y las personas a quienes se lo entregamos, 
merced al apoyo de la dirección de la Universidad. Este número se inicia con una revisión 
sucinta sobre lo que ha ocurrido con la prestación del servicio público de salud desde la 
promulgación de la ley 100 de 1993, aspecto esencial en una concepción integral de 
desarrollo humano. Se analizan el papel de los nuevos actores en la Seguridad Social en 
Salud y lo que ha significado el paso de «mercados cautivos» a un sistema de libre elección, 
sobre todo para la población más pobre. 
 
Pero a pesar de algunos avances, no se han alcanzado los resultados previstos en cuanto a 
cobertura y calidad. Todavía el volumen de las quejas sobre la oportunidad y la calidad del 
servicio es muy alto y en cobertura son muchos los colombianos que no tienen acceso al 
sistema. En cuanto a lo segundo, de 27,5 millones de colombianos que se suponen están en 
condiciones de pobreza y miseria, sólo 15,6 millones estarían afiliados al régimen subsidiado, 
de los cuales 1,8 millones con subsidios parciales, lo que nos daría una cobertura para la 
población pobre muy por debajo del 60%. De la población considerada no pobre, más de 2,2 
millones de personas no tendrían tampoco cobertura alguna, casi 12%. En total, un poco 
menos del 70% de la población colombiana dispone de afiliación, ya sea el régimen 
subsidiado, al contributivo o a algunos especiales, pero más de 14 millones de colombianos, 
o sea una cifra superior al 30% de la población del país, todavía está por fuera del sistema, 
cuando al promulgarse la ley 100 se consideraba que la cobertura llegaría al 100% en 2003.     
 
En la segunda nota se reseña el informe Nuevo desarrollo para superar la pobreza y lograr la 
redistribución del ingreso y la riqueza, presentado como informe alternativo sobre el 
cumplimiento por parte de Colombia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por parte de 
la campaña Colombia Sin Pobreza, de la cual forma parte nuestra Universidad. Cabe señalar 
que en la parte V, Recomendaciones y propuestas, al tiempo que se enfatiza en la necesidad 
de un nuevo desarrollo humano, con carácter redistributivo, se avanza en los puntos que 
debe contener una nueva agenda para el desarrollo. Y finaliza el Boletín con la trascripción 
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de la Descripción General del Informe sobre Desarrollo Mundial 2006 del Banco Mundial, 
dedicado en esta oportunidad a establecer la conexión entre equidad y desarrollo. Podría 
decirse que no hay desarrollo sostenible a largo plazo, si no tiene como fundamento una 
sociedad equitativa, cuando sociedades como la colombiana se caracterizan por la exclusión 
y la inequidad. 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: LUCES Y SOMBRAS 
 

Julio Silva-Colmenares * 
 
En la concepción integral del desarrollo humano uno de los aspectos fundamentales es el 
disfrute de las mejores condiciones posibles de vida como resultado final de todos los 
esfuerzos para mantener a las personas saludables, lo que se mide por medio de un 
indicador cada vez más usado: expectativa o esperanza de vida al nacer. Para tener una 
idea del avance logrado, basta decir que mientras a finales del siglo 19 no pasaba, a nivel 
mundial, de 50 años, a comienzos del siglo 21 supera los 70 años, pero con una gran 
desigualdad, pues al tiempo que en algunos países alcanza más de 80 años, en otros se 
mantiene por debajo de los 50. Por tanto, en el Índice de desarrollo humano este indicador es 
determinante. Además, en cada uno de los Informes que sobre desarrollo humano ha 
publicado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, se da mucha 
importancia a la evaluación de los recursos comprometidos con los servicios de salud, a lo 
relativo al agua, al saneamiento ambiental y a la nutrición, así como a los principales 
problemas en materia de salud pública.      
 
En el caso de Colombia, la Constitución Política de 1991 elevó de rango la seguridad social, 
en general, y la atención integral de la salud, en particular, pues el artículo 48 promulga que 
la “Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la 
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad”, al tiempo que se “garantiza a todos los habitantes el derecho 
irrenunciable a la Seguridad Social”. A su vez, el artículo 49 establece que la “atención de la 
salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a 
todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la 
salud”. Ese mismo artículo determina que los “servicios de salud se organizarán en forma 
descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad”.  
 
En desarrollo de estos principios en 1993 se aprobó la ley 100, que creó el Sistema de 
Seguridad Social Integral y, como parte suya, el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, con el propósito no sólo de mejorar la calidad y facilitar el acceso de la población a los 
servicios de salud, sino de garantizar a la totalidad de los colombianos la vinculación al 
sistema en un plazo no mayor de 10 años. Ese plazo se cumplió hace dos años, sin que se 
haya alcanzado la cobertura total. Y en otros aspectos tampoco ha ocurrido lo previsto. No 
obstante, como decimos en el título de esta nota, hay luces, es decir, avances, progresos 
que deben reconocerse, y sombras, aspectos polémicos o resultados no esperados, que son 
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motivo de preocupación y discusión académica y política.  
 
Aunque no es producto de la ley 100, hay que señalar que durante el siglo 20 se alcanzaron 
logros significativos. La esperanza de vida al nacer, que hace un siglo no pasaba de 40 años, 
hoy excede los 72; si bien en la mayoría de los países del mundo las mujeres mantienen una 
expectativa de vida superior en tres o cuatro años a la de los hombres, en Colombia, sobre 
todo por efecto de las distintas formas de violencia, tal diferencia excede los 6 años, pues 
mientras en las mujeres llega a 75, en los hombres apenas alcanza los 69. La elevación de la 
expectativa de vida es producto de varios factores, en especial de una drástica disminución 
de la mortalidad, cuya tasa total cayó de casi 24 muertes por 1.000 habitantes a principios 
del siglo 20, a un poco más de 5, al comienzo del siglo 21, y en la infantil, que pasó de una 
cifra algo superior a 200 defunciones por 1.000 nacidos vivos a cerca de 25 en el mismo 
lapso. Pero con una gran diferencia socioeconómica y regional. Basta decir que en Cauca y 
Nariño la tasa pasa de 50 y en Chocó de 90. En este interregno el crecimiento de la 
población ha disminuido de más del 4% anual a una cifra que oscila hoy alrededor de 1,7%, 
en especial por cambios en los hábitos de higiene y en las relaciones sexuales; en este 
aspecto es importante la disminución en la fecundidad, que ha pasado de más de 8 hijos a 
principios del siglo pasado a 2,5 por mujer en edad fértil en la actualidad. También como ha 
ocurrido en todo el mundo, la estatura media ha aumentado; en el caso de los hombres, pasó 
de 163 centímetros a principios del siglo 20 a 171 al comienzo del 21.                
 
A raíz de la ley 100 de 1993 entraron nuevos actores a la prestación del servicio de salud y 
se establecieron dos regímenes: el contributivo, para quienes en razón de su ingreso tienen 
capacidad de pago, y el subsidiado, para la población pobre y vulnerable. Antes de tal ley, las 
personas con vinculación laboral conformaban dos «mercados cautivos»; los trabajadores de 
las empresas privadas debían afiliarse al Instituto del Seguro Social, ente público pero sin 
ningún aporte gubernamental, y las personas vinculadas al aparato estatal debían afiliarse a 
las Cajas de Previsión Social, ya fuesen municipales, departamentales o nacionales. Esta ley 
creó la figura de la empresa aseguradora del riesgo en salud, conocida como Empresa 
Promotora de Salud –EPS-, y estableció para los trabajadores, como un avance, la libre 
afiliación a cualquier EPS, sólo con algunas restricciones normales. Como otro avance de la 
ley 100 puede considerarse el cambio de la afiliación individual a la familiar, excepto para 
quienes ya disfrutan de tal protección. Y para la prestación del servicio, en sí, se crearon las 
IPS, o Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud.  
 
Para la población pobre, antes sujeta,  también a manera de «mercado cautivo», al servicio 
que se prestaba en los hospitales estatales, se abrió la posibilidad de la libre afiliación a las 
empresas Administradoras del Régimen Subsidiado –ARS-, ya no bajo la concepción 
atrasada de la «caridad pública» sino de un nuevo derecho, «garantizado» con la 
presentación de un carné.  Los hospitales estatales se convirtieron en una modalidad de IPS 
bajo la denominación específica de Empresas Sociales del Estado –ESE-. En principio, la 
concepción teórica del nuevo Sistema de Seguridad Social en Salud trajo importantes 
avances respecto al modelo anterior, por lo que se puede decir que coadyuva a elevar el 
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nivel de desarrollo humano de los colombianos, a añadir vida saludable a los años, pero en 
su puesta en práctica, en su operación concreta, surgen muchas sombras, sobre todo en la 
calidad del servicio, incluidas la oportunidad y la cobertura, y en el manejo de los billonarios 
recursos que fluyen por el sistema.    
 
Hay opiniones autorizadas contundentes sobre este panorama de luces y sombras. Como 
dijo en 2002 el presidente en ese momento de la Academia Nacional de Medicina, José Félix 
Patiño, los “propósitos de la ley 100 son buenos, pero su aplicación ha sido un fracaso: a la 
baja cobertura se suma el enriquecimiento de los aseguradores, la quiebra de los 
prestadores del servicio (hospitales) y las pésimas condiciones en las que hoy se ejerce la 
profesión médica”.1 Para el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en 
2004, Jaime Gallego Arbeláez, “se evidencia una disociación entre la parte dogmática de la 
ley inspirada en la visión de un ser humano solidario y humanista, y la orgánica orientada por 
el criterio individual y de rentabilidad económica”. Y al preguntarse ¿qué ha sucedido?, una 
de sus respuestas es preocupante: “La caída en los indicadores de salud: el incremento en 
enfermedades que se consideraban en franco declive como la tuberculosis, el paludismo con 
150.000 casos nuevos por año, el dengue y el sarampión, sin contar las cifras alarmantes de 
enfermedades parasitarias, de transmisión sexual e infecciosas como el sida. (…) Hay que 
pensar en la posibilidad de que reaparezcan enfermedades que se consideraban 
prácticamente controladas como el polio, pues su nivel de vacunación bajó en los últimos 
años del 95% al 82,9%”.2     
 
En cuanto a cobertura o cubrimiento, es decir, el número de personas que pueden disfrutar 
del derecho a la salud, aunque ello no garantiza que sea de calidad, hay diferencia entre 
distintas fuentes. Pero puede decirse que, en términos generales, la situación es la que se 
aprecia en la tabla adjunta. Si suponemos que para 2005 la población en condiciones de 
pobreza y miseria llega al 60% de la población total, es decir 27,5 millones de colombianos, 
de ese total sólo 15,6 millones estarían afiliados al régimen subsidiado, de los cuales 1,8 
millones con subsidios parciales, lo que nos daría una cobertura para la población pobre muy 
por debajo del 60%. En otras palabras, casi 12 millones de personas no disfrutan del 
requisito mínimo para «entrar» al subsistema de salud que le corresponde: el porte de un 
carné que lo acredita como afiliado al régimen subsidiado. O sea, todavía el 43% de la 
población pobre, más de uno de cada cuatro colombianos, si hablamos del total de la 
población, está por fuera del sistema formal de seguridad social en salud y debe resignarse a 
una atención bastante precaria bajo la modalidad de «vinculado» cuando requiere el servicio.  
Del restante 40% de la población, considerada no pobre, más de 2,2 millones de personas no 
tendrían tampoco cobertura alguna, casi 12%, más de una de cada nueve personas de ese 
universo. En total, si aceptamos las cifras de la tabla, un poco menos del 70% de la 
población colombiana disfruta del derecho a la salud, pero más de 14 millones de 

                                                 
1 Salud: Cobertura sigue baja, El Espectador, 14 de julio de 2002, p. 5B 
2 Gallego Arbeláez Jaime, La crisis de la salud, en UNPeriódico, suplemento de El Tiempo, 12 de septiembre de 
2004, p. 16 
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colombianos, o sea una cifra superior al 30% de la población del país, todavía está por fuera 
del sistema, cuando al promulgarse la ley 100 se consideraba que la cobertura llegaría al 
100% en 2003.  
 
Si bien ha aumentado en términos absolutos y relativos la población que tiene acceso al 
servicio de salud, y que la población pobre afiliada está en mejores condiciones que hace 
una década, debe tenerse en cuenta que se habla de número de afiliados, esto es, de 
personas que componen la demanda potencial, pues estamos en presencia de un sistema 
que tiene como «puerta de entrada» las empresas aseguradas del riesgo en salud. Pero esto 
no garantiza que la oferta disponible tenga la capacidad para atender tal volumen de 
demanda, según el perfil epidemiológico de la población, situación sobre la que radica la 
principal queja de los afiliados. Según éstos, las EPS y ARS no disponen de la infraestructura 
física y técnica y del personal profesional suficiente para atender con oportunidad, buen trato 
y medios de consulta y hospitalarios de calidad a quienes en cualquier momento requieren 
un servicio. Es decir, faltan estudios para saber que ocurre hoy cuando el riesgo eventual se 
convierte en evento real que debe ser atendido y qué es necesario modificar o sustituir hacia 
el futuro para mejorar esta situación. Lo que incluye no sólo el campo de las actividades 
curativas sino en especial de las preventivas.  
 
Por eso un editorial del diario El Tiempo decía al conmemorarse una década de la ley que 
todo “indica que la salud pública se deterioró en Colombia durante los diez años de vigencia 
de la ley 100, a pesar de las buenas intenciones que pudieron inspirarla. Esto ocurrió por que 
el Ministerio de Salud, cuando existía, imaginó que las EPS asumirían la atención primaria y 
preventiva, algo que éstas no hicieron sistemáticamente. Por esto ahora existen 
enfermedades transmisibles que estaban controladas antes de 1993, como el sarampión y la 
fiebre amarilla. Hace falta una reforma que resuelva todos estos problemas; que desmonte 
los privilegios para el componente asegurador, financiero y administrador y repare las 
inequidades que afectan a las IPS y a los profesionales de la salud. Sólo así podrá evitarse el 
colapso definitivo de la red pública hospitalaria, el mayor deterioro de la salud pública y las 
desviaciones operativas que han malogrado la meta que se fijó el Estado colombiano al 
aprobar la ley hace diez años”.3  
 
Pero de acuerdo con análisis serios, la reforma que estudia el Congreso en 2005 no resuelve 
esos problemas. Según una nota del diario La República, la Contraloría plantea que el 
resultado desde 1993 hasta hoy “es una red pública hospitalaria en quiebra, importantes 
hospitales de larga tradición liquidados, cierre de servicios y en general un deterioro de los 
mismos, y por ende, dificultades de acceso efectivo para millones de usuarios no vinculados 
al régimen de aseguramiento”. Como afirmó Antonio Hernández Gamarra, Contralor General 
de la República, “el proyecto no plantea soluciones firmes para resolver los problemas 
estructurales, que se fundan en la competencia asimétrica entre lo público y lo privado, en un 
mercado imperfecto y deficientemente regulado y un déficit crónico que se viene arrastrando 

                                                 
3 Ley 100: un sueño malogrado, El Tiempo, 27 de diciembre de 2003, p. 1-20 
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desde varios años atrás. (…) El proyecto además de agravar la situación de la red pública 
hospitalaria, reduce los recursos que los hospitales podrían recibir para atender más y mejor 
a los ciudadanos”.4  
 

1 - Población total (2+3) 45.9
2 - Población no pobre (40%) 18.4
3 - Población pobre (60%) 27.5
4 - Afiliados al régimen contributivo 14.7
5 - Afiiliados a regímenes especiales 1.5
6 - Subtotal (4+5) 16.2
7 - % sobre población no pobre (6/2) 88.2%
8 - Afiliados al régimen subsidiado (9+10) 15.6
9 - -- Con subsidio total 13.8
10 - - Con subsidio parcial 1.8
11 - % sobre población pobre (8/3) 56.6%
12 - Déficit población no pobre (2-6) 2.2
13 - Déficit población pobre (3-8) 11.9
14 - Total déficit (12+13) 14.1
15 - % sobre población total (14/1) 30.7%

SITUACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 2005
Millones de personas

Fuente: La población afiliada fue tomada de un estudio de la 
Contraloría General de la República, citado en La República, 15 de 
abril de 2005, p. 3 A  

 
* Profesor-investigador y director del Observatorio sobre desarrollo humano en Colombia de la Universidad Autónoma de Colombia; 
Vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas; miembro del consejo directivo de la Sociedad Colombiana de 
Economistas; PhD en economía (summa cum laude) de la Escuela Superior de Economía de Berlín y doctor en ciencias económicas de la 
Universidad de Rostock (Alemania); autor de 10 libros, 14 folletos y más de 200 ensayos y artículos científicos publicados en Colombia y 
el exterior; coautor en 18 libros.  
obdehumano@fuac.edu.co

                                                 
4 En salud,  seguirá un déficit de 7,3 millones de cupos, La República, 15 de abril de 2005, p. 3A 
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INFORME ALTERNATIVO SOBRE OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

 
Adriana R. Cadena C. * 

 
Por indicación de la Presidencia y la Rectoría de la Universidad, el Observatorio se ha 
vinculado a la campaña Sin Excusas 2015 Colombia sin Pobreza, liderada por 
organizaciones sociales como Viva la Ciudadanía, Foro Nacional por Colombia, Fundación 
Social y otras similares, campaña que a su vez forma parte de una cruzada mundial contra la 
pobreza, movimiento sobre el cual publicamos una nota en el Boletín No. 5. Ese mismo 
grupo de organizaciones sociales y centros académicos se ha propuesto participar de 
manera decidida en la discusión que, en términos generales, se ha denominado Una Nueva 
Agenda para el Desarrollo, con base en el Consenso de Barcelona, firmado el año pasado en 
esa ciudad española como alternativa teórica al Consenso de Washington. Como una de las 
primeras actividades de este trabajo colectivo, se constituyó un comité académico que se 
encargó de preparar un Informe alternativo sobre el cumplimiento por parte de Colombia de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados en reunión cumbre de jefes de Estado y 
de gobierno realizada en Naciones Unidas en 2000. Esta tarea también se vincula al Foro 
Social Mundial.   
 
Para información de nuestros lectores transcribimos a continuación la comunicación con que 
se entregó al representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo –PNUD- en Bogotá tal Informe. El texto dice así: 
 
“Apreciado Dr. Witschi-Cestari:  
Las organizaciones y plataformas que suscribimos el presente Informe, hacemos parte de la 
Campaña “Sin excusas 2015 Colombia Sin Pobreza”, puesta en marcha desde abril de 2005, 
con el propósito de divulgar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la sociedad civil y 
coadyuvar a que el gobierno nacional y los gobiernos locales puedan adoptar políticas 
públicas apropiadas para el cumplimiento efectivo de los ODM en Colombia. Este informe fue 
elaborado por el Comité Académico de la Campaña contando con las contribuciones del 
Observatorio sobre Desarrollo Humano en Colombia de la Universidad Autónoma de 
Colombia, la Facultad de Economía de la Universidad de la Salle, el CID de la Universidad 
Nacional y diversos Organismos no Gubernamentales. 
 
Por ello y para los fines pertinentes, adjunto a la presente nos permitimos remitir el informe 
de seguimiento del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que desde la 
sociedad civil se realizó. Cordialmente, Alberto Yepes, Coordinador Nacional Campaña: Sin 
excusas 2015 – Colombia sin Pobreza; Alberto Orgulloso Martínez, Director, Programa de 
Desarrollo, Corporación Viva la Ciudadanía; Esperanza González, Directora, Fundación Foro 
Nacional por Colombia; Jaime Rendón, Escuela Nacional Sindical; Roberto Ortegón Yañez, 
Presidente, Consejo Nacional de Planeación, y María Eugenia Alvarez, Fundación Social”. 
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El informe, titulado Nuevo desarrollo para superar la pobreza y lograr la redistribución 
del ingreso y la riqueza, está compuesto por cinco partes. Las dos primeras están 
dedicadas a la Presentación de la campaña Colombia Sin Pobreza y de las entidades que 
están comprometidas con su realización y a mencionar los principales aspectos de la 
Declaración de los objetivos del milenio y la responsabilidad del Estado colombiano, como 
uno de los firmantes en la cumbre de 2000.  En el punto III, Colombia perdió los primeros 
cinco años en la lucha contra la pobreza: Balance de la sociedad civil, se presentan los 
siguientes aspectos: a) más pobreza y más hambre son expresiones de la concentración del 
ingreso y la riqueza; b) aumenta la concentración del ingreso y la riqueza; c) crece la brecha 
de ingresos entre hombres y mujeres; d) las regiones son más pobres, y e) el gobierno 
maquilla las cifras para reducir la pobreza.  
 
El literal a) comienza por enfatizar que Colombia “perdió los primeros cinco años desde la 
Declaración del Milenio (2000), por cuanto no ha logrado reducir ni la pobreza ni la miseria, 
sino que por el contrario ambos indicadores evidencian retrocesos y con ellos un deterioro en 
la calidad de vida de los colombianos y colombianas”, al tiempo que el crecimiento 
económico “no ha contribuido a la reducción de la pobreza; por el contrario, la población se 
empobreció durante la última década, a la vez que se amplió la brecha en la distribución del 
ingreso”. En el literal d) se señala que existen “grandes diferencias entre las diversas 
regiones (departamentos y municipios). Los frutos del desarrollo tienden a concentrarse en 
cinco grandes ciudades. La pobreza y la indigencia afectan de manera diferencial a la 
población, según la región del país donde se ubica. Entre 1997 y 2000 la pobreza, medida 
por NBI (necesidades básicas insatisfechas) disminuyó en 16 departamentos y la indigencia 
en 18. Sin embargo, la medición de la pobreza por ingresos, muestra un crecimiento 
significativo en 21 departamentos y la indigencia en 5. Por ambas medidas la exclusión de la 
población se agrava en Chocó, Nariño, Caquetá, Valle, Risaralda, Cundinamarca, Santander 
y Atlántico”. Y el literal e) insiste en que la “impresión generalizada es que el gobierno 
pretende mostrar logros en este objetivo sólo por ejercicios estadísticos estilizados que 
maquillan las cifras de la pobreza, cuando en la realidad y en la percepción de la población, 
la mayoría de la gente es pobre y se viene empobreciendo dramáticamente”.  
 
En la parte IV, Consideraciones frente a la política económica, social y laboral, se desarrollan  
los siguientes acápites: a) las políticas para reducir la pobreza no han funcionado; b) la 
política laboral actual no mejora los salarios, y c) la política social sigue siendo asistencial. En 
este último acápite se plantea que “no puede esperarse una reducción sustancial de la 
pobreza, y la eventual erradicación de la miseria, sólo sobre la base de mayor gasto público 
social, traducido en crecientes subsidios para los pobres e indigentes. La historia comprueba 
que esta modalidad estimula más bien un tipo de «pobrería», de cultura de la pobreza, que 
busca el camino fácil de los subsidios estatales para sobrevivir, aumentando de manera 
indefinida la carga sobre el erario público”. Y concluye el informe con una parte V, 
Recomendaciones y propuestas, en donde al tiempo que se enfatiza que se requiere un 
nuevo desarrollo humano, con carácter redistributivo, se avanza en los puntos que debe 
contener una nueva agenda para el desarrollo, tales como la ampliación del mercado interno 
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y el mejoramiento del ingreso de los hogares, la diversificación de la producción, la 
reindustrialización y el desarrollo empresarial, el fortalecimiento del Estado, la 
descentralización y la política social, más y mejor educación y salud, comercio con justicia, 
más diálogo y participación de la sociedad civil y mayor cooperación para el desarrollo.            

 
* Profesional en relaciones económicas internacionales, tecnóloga en comercio exterior y estudiante en la actualidad de la 
especialización en Gerencia Financiera de la Universidad Autónoma de Colombia; asistente (técnico II) de la dirección del 
Observatorio sobre desarrollo humano de la Universidad Autónoma de Colombia. 
auxobdehum@fuac.edu.co
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BANCO MUNDIAL 

INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2006 
Equidad y desarrollo  

0. DESCRIPCIÓN GENERAL: INTRODUCCIÓN Y RESÚMEN * 
 
0.1 El nivel promedio de ingreso real de los países más ricos supera en 50 veces aquel de 
las naciones más pobres. El diez por ciento más rico de los habitantes de Sudáfrica disfruta 
de niveles de consumo per cápita que superan en casi 70 veces aquel del diez por ciento 
más pobre. En Brasil, mientras los adultos pertenecientes al quintil más rico de la población 
tienen en promedio 10,4 años de escolaridad, los que pertenecen al quintil más pobre solo 
tienen 3 años. En India, la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años es de 155 
por cada mil nacidos vivos entre el 20 más pobre de la población (en términos de riqueza), 
cifra que disminuye a 54 en el caso del quintil más rico. Los ciudadanos del mundo también 
tienen profundas diferencias en términos de influencia, acceso al sistema judicial, poder y 
estatus social, ya sea como individuos, entre hombres y mujeres y entre grupos. En efecto, la 
aguda desigualdad en materia de ingresos, estado de salud, resultados educacionales y 
otras dimensiones del bienestar es una cruda realidad. Su persistencia, tanto al interior de los 
países como a nivel mundial, suele percibirse como una señal del fracaso de los sistemas 
económicos, tanto en el pasado como en la actualidad, en generar un desarrollo que llegue 
por igual a todos los sectores y en terminar con la pobreza. 
 
0.2 En este IDM (Informe sobre el Desarrollo Mundial) se analizará la relación entre equidad 
y la estrategia de desarrollo aplicada, tarea para la cual se basará y ampliará los marcos 
conceptuales ya existentes. La equidad es un factor que puede revestir gran importancia e 
incidir en el funcionamiento del entorno para las inversiones y en la potenciación o 
empoderamiento de los pobres, las dos vías principales en que se basa la estrategia de 
lucha contra la pobreza del Banco Mundial5. Este asunto tiene fuertes vínculos con la 
transparencia y responsabilidad en la prestación de servicios, eje central del IDM 2004. Por 
otra parte, la próxima estrategia de desarrollo social que se organiza en torno a los temas de 
inclusión social, cohesión y responsabilidad, está íntimamente ligada con los aspectos de la 
equidad en el sentido del término que pensamos aplicar en este informe. 
 
0.3 ¿Qué se entiende por equidad? En términos explícitos, la equidad implica una relación 
con las cuestiones normativas en torno a la ecuanimidad y la justicia social. Este asunto se 
puede abordar a través de numerosos planteamientos morales. Nuestra idea es organizar el 
tema principalmente en torno a la idea de igualdad de oportunidades o, de manera más 
amplia, la igualdad (o la libertad) de capacidades de los diferentes individuos para llevar la 
vida que deseen6. Esto también nos lleva a considerar la desigualdad en términos del 
                                                 
5 Este marco estratégico propiamente tal se basa en la trilogía planteada en el IDM 2000/01 de “oportunidad, potenciación y 
seguridad”. El entorno para las inversiones es el tema central del IDM 2005.Véanse las referencias a algunos documentos 
clave del Banco Mundial en la bibliografía al final del informe.  
6 Véase Sen (1992) 
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reconocimiento, conforme a la cual diferentes grupos (mujeres, etnias, castas, etc.) enfrentan 
oportunidades distintas en función de su status, poder e influencia en el seno de una 
sociedad. La equidad entendida en este sentido por lo general no implica igualdad en los 
resultados (por ejemplo, en el ingreso o el consumo). Ahora bien, incluso si la equidad se 
abordara en forma exclusiva seguirían produciéndose diferencias entre los individuos, pues 
las personas se caracterizan por diferir en sus necesidades, preferencias, esfuerzos y 
talentos. Más aún, la preocupación por la equidad y los medios para alcanzarla deben 
equilibrarse con otros objetivos, como el respeto por las libertades personales o los 
incentivos para el uso eficiente de los recursos, la capacidad empresarial, la innovación, el 
ahorro y la inversión, todos factores con los cuales pueden producirse disyuntivas o no7. 
 
0.4 ¿Por qué es la equidad importante en la reducción de la pobreza? Las razones 
fundamentales son dos. En primer lugar, las desigualdades en las oportunidades o las 
capacidades pueden constituirse en una profunda raíz generadora de pobreza, tanto al 
interior de las sociedades como entre las naciones. Los pobres están sumidos en la pobreza 
debido a que carecen de un adecuado acceso a escuelas, centros de salud, caminos, 
oportunidades de mercado, crédito, mecanismos eficaces para gestionar el riesgo y a otros 
factores similares. A su vez, estas carencias suelen estar asociadas a desigualdades en la 
participación e influencia tanto al momento de moldear las políticas públicas como en su 
efectiva implementación. En segundo lugar, la reducción de la pobreza (en términos de 
ingresos, educación, salud, etc.) no es sólo el resultado del desarrollo global, sino también de 
su distribución. Un hecho concreto es que las interacciones entre las políticas y las 
instituciones pueden ser de gran importancia para enfrentar el tema de la equidad y los 
procesos globales de desarrollo, lo que incluye tanto el nivel de crecimiento económico como 
su distribución. Sin embargo, y como se estableció anteriormente, esto en ocasiones puede 
involucrar soluciones de compromiso (trade-offs), aunque no siempre es así, especialmente 
si el proceso se observa a través del tiempo. En el ámbito nacional, todas las sociedades que 
ahora se consideran “desarrolladas” históricamente aplicaron políticas y crearon instituciones 
para propiciar la equidad en áreas como la educación, la gestión del riesgo y la igualdad ante 
la ley. Tal proceso fue compatible con la consecución de niveles de prosperidad sin 
precedentes en la historia de la humanidad. Ahora bien, en un ámbito más reducido, algunas 
áreas donde se observa falta de equidad (como las restricciones acostumbradas a la 
escolaridad de las niñas, la asignación del trabajo doméstico entre hombres y mujeres o el 
acceso al crédito) han demostrado que pueden ser negativas para la eficiencia y crecimiento 
de una economía. Por lo tanto, este informe encara precisamente el reto crucial de evaluar 
de qué manera la lucha contra la pobreza se ve afectada por la equidad, tanto a través de 
sus efectos en la distribución como también en sus efectos en los procesos globales de 
desarrollo en el ámbito local, nacional y global.  
 

                                                 
7 Este punto de vista es planteado por Cohen (1993), “(nosotros) damos por sentado que la justicia requiere de algo que 
todos poseemos en igual cantidad, no independientemente de cualquier contexto o situación, sino según la medida en que lo 
permitan aquellos valores que compiten con la igualdad distributiva” (Cohen, 1993, pág. 9, el énfasis es nuestro).  
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0.5 Si bien el aspecto central es la equidad, la investigación empírica dependerá 
crucialmente de las desigualdades mensurables en una variedad de resultados, las que 
estarán respaldadas por la interpretación de la relación que éstas tienen con la equidad. 
Evidentemente, tanto en términos prácticos como operativos, los conceptos de equidad e 
igualdad se superponen en un alto grado. Por ejemplo, las diferenciales de ingresos entre 
países ricos y pobres coinciden a grandes rasgos con las diferencias en las oportunidades y 
capacidades de sus ciudadanos. A su vez, estas últimas están asociadas a la desigual 
influencia en las políticas y el desarrollo global, pero también se ven afectadas por ella. De 
igual manera, el análisis empírico de las diferencias en las oportunidades y las capacidades 
al interior de las sociedades exige tomar en cuenta las desigualdades que moldean al acceso 
de los individuos a las oportunidades (sean éstas educacionales, de salud, el patrimonio de 
los padres) y sus resultados (como el ingreso y el consumo). 
 
0.6 El objetivo primordial del IDM es proporcionar asesoría en materia de políticas públicas. 
Sin embargo, para sentar las bases de esta tarea, necesitamos documentar los patrones de 
desigualdad y los motivos por los cuales algunas desigualdades podrían afectar el desarrollo. 
Por lo tanto, nuestro enfoque tiene tres aristas. En primer lugar, en la Parte I intentamos 
describir los patrones de la desigualdad en una gama de variables pertinentes al tema de la 
equidad, tanto en el ámbito nacional como global, a saber, ingresos, logros educacionales, 
indicadores de salud, de poder y de influencia. Luego, en la Parte II, destacamos una serie 
de motivos que explicarían por qué algunos niveles de desigualdad en las variables antes 
mencionadas pueden ser demasiado elevados, ya sea por razones intrínsecas o debido a 
que dañan efectivamente la consecución simultánea de otros valores en competencia, como 
los niveles absolutos de bienes materiales y servicios disponibles en una economía. Por 
último, en la Parte III, analizamos las políticas que afectan la relación entre la equidad y el 
proceso de desarrollo, tanto en el ámbito de los países como mundial (incluidas las políticas 
que podrían ayudar a reducir los niveles de algunas desigualdades intermedias), con 
especial énfasis en las circunstancias que podrían sentar las bases para un desarrollo 
general más rápido y una reducción más acelerada de la pobreza. 
 
0.7 Tanto en la segunda como en la tercera parte del informe se presta especial atención a la 
forma en que las interrelaciones entre equidad y los procesos globales de desarrollo (de los 
cuales el crecimiento económico global es sólo uno) probablemente afectan a la lucha contra 
la pobreza. Uno de los principales temas que será abordado es que la práctica habitual de 
considerar el crecimiento (y las políticas que lo afectan) y la distribución (y las políticas que la 
afectan) como ideas separadas no sólo es erróneo, sino también contraproducente. En este 
sentido, las políticas y las disposiciones institucionales relacionadas con la equidad en el 
seno de una sociedad pueden ejercer una influencia crucial sobre el proceso global de 
desarrollo. 
 
* Tomado del resumen (Pauta general del informe) disponible en www.worldbank.org/wdr2006. 
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